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Acerca de los autores

Laura Elisa Aranda de la Cruz es estudiante de último 
semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunica-
ción en el Instituto Tecnológico y de estudios Superiores  
de occidente (iteso). Trabajó en Q iteso: análisis Crítico de  
Medios en otoño de 2013 como community manager y du-
rante Primavera de 2014 como encargada de producción.

Alejandra del Carmen Ballesteros Castellanos es 
egresada de la licenciatura en Comunicación Pública, con 
especialización en Comunicación Política, por la universi-
dad de guadalajara. académicamente se ha interesado en 
el tema de la imagen pública de actores políticos y cómo 
esta influye en el comportamiento y en la toma de decisio-
nes de los ciudadanos. en el ámbito laboral ha trabajado 
proyectos de comunicación organizacional. actualmente 
se desenvuelve en el área de monitoreo de medios en la 
Coordinación general de Comunicación Social de la uni-
versidad de guadalajara.

Graciela Bernal Loaiza es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación con estudios de posgrado en Política y ges-
tión Pública por el Instituto Tecnológico y de estudios 
Superiores de occidente (iteso). fue coordinadora del 
Programa en Ciencias de la Comunicación de 1999 a 2002 
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en esa casa de estudios. actualmente es profesora titular 
del iteso, adscrita a la unidad académica Sistemas de Co-
municación, Información y democracia del departamen-
to de estudios Socioculturales. forma parte del proyecto 
Q iteso: análisis Crítico de Medios. representante del 
iteso en la red derecho de la Comunicación y demo-
cracia de la asociación de universidades confiadas a la 
Compañía de Jesús en américa latina (ausjal). de 2013 a 
la fecha es presidenta de asociación Mexicana de derecho 
a la Información (amedi) Jalisco, y miembro del Consejo 
directivo de la asociación nacional.

Perla Araceli Blas Alvarado es egresada de Ciencias de 
la Comunicación del Instituto Tecnológico y de estudios 
Superiores de occidente (iteso). formó parte dos años de 
Q iteso: análisis Crítico de Medios. Ha trabajado dentro 
del periodismo y la edición en web en periódicos como 
el Informador y La Jornada Jalisco. es colaboradora de la 
revista Zócalo, en la que aporta textos sobre medios de 
comunicación, periodismo, libertad de expresión, comu-
nicación política, transparencia y acceso a la información. 
Mantiene como investigación las condiciones laborales de 
periodistas en Jalisco.

Carlos Eduardo Carrillo Arias es egresado de la licen-
ciatura en Comunicación Pública por la universidad de 
guadalajara. Se ha especializado en estudios de género y 
comunicación, su enfoque formativo está orientado hacia 
la comunicación política, así como el análisis de medios. 
Ha colaborado como reportero independiente para dis-
tintos medios culturales y periodísticos de la ciudad de 
guadalajara.
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Ana Cecilia Castañeda Medina es integrante de Q iteso:  
análisis Crítico de Medios, donde colaboró en el periodo 
de Primavera de 2014 como community manager. desde 
2012 funge como editora del sitio web Toppli, especializado 
en hacer curaduría de los temas más relevantes de la red en 
tópicos como arte, diseño, tecnología, cultura y fotografía. 
Ha desarrollado exitosamente diversas estrategias para 
viralizar contenido a través de las diversas redes sociales.

María Fernanda González Hernández estudió Ciencias 
de la Comunicación. formó parte de Q iteso: análisis Crí-
tico de Medios, donde colaboró como locutora en Quid 
radio y en los equipos de investigación y educación; en 
estos últimos trabajó para fomentar las audiencias críticas 
y en la organización de distintos foros sobre temas rela-
cionados con el derecho a la información y la libertad de 
expresión. realizó cursos en la universidad Iberoameri-
cana Ciudad de México para complementar sus estudios 
en comunicación.

Diego Guillén Peña es estudiante de noveno semestre 
de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el 
Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de occi-
dente (iteso). Miembro de Q iteso: análisis Crítico de  
Medios en los periodos Primavera y Verano de 2014 en 
los equipos de investigación y educación. Colaboró como 
becario en el departamento de educación y Valores del 
iteso. desde agosto de 2013 se ha se desempeñado como 
becario en el Centro de Investigación y formación Social 
del iteso, en el que realiza la labor de monitoreo y análisis 
temáticos de la prensa local. 



 224    Medios de comunicación y derecho a la información en Jalisco, 2013

Kenji Kishi Leopo estudió la licenciatura en Comunica-
ción Pública con especialidad en comunicación política 
en la universidad de guadalajara. Ha trabajado como 
reportero para la agencia foto Jalisco. fue editor en jefe 
del primer número de alofonía, revista de comunicación 
pública. actualmente trabaja para la productora Cebolla 
films y el estudio Platypus.

Laura Neftaly López Pérez es estudiante de último se-
mestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
en el Instituto Tecnológico y de estudios Superiores de 
occidente (iteso). Participó en Q iteso: análisis Crítico 
de Medios en otoño de 2013, Primavera y Verano de 2014, 
como parte del equipo de investigación. desde otoño de 
2013 es asistente de investigación en el Programa formal 
de Investigación del departamento de estudios Sociocul-
turales del iteso.

José Bernardo Masini Aguilera es candidato a doctor 
en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto 
de Investigaciones dr. José María luis Mora, maestro en 
lingüística aplicada por la universidad de guadalajara y 
licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Insti-
tuto Tecnológico y de estudios Superiores de occidente 
(iteso). Profesor de asignatura en el departamento de 
estudios Socioculturales del iteso, donde colabora como 
asesor de Q iteso: análisis Crítico de Medios. es miembro 
del Capítulo Jalisco de la asociación Mexicana de dere-
cho a la Información (amedi) desde su creación en 2008, 
donde ha colaborado como secretario (2008–2010) y como 
tesorero (2011 a la fecha).
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María Magdalena Sofía Paláu Cardona es licenciada en 
Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico 
y de estudios Superiores de occidente (iteso), maestra 
en Ciencias Sociales con especialidad en Comunicación 
Social por la universidad de guadalajara y doctora en es-
tudios Científico–Sociales por el iteso. fue subdirectora 
de una preparatoria, coordinadora de la mesa de redac-
ción de un periódico local y durante más de ocho años 
participó en diversos proyectos de educación popular en 
distintas ciudades del país. es profesora titular del iteso  
y colabora como académica en el departamento de estu-
dios Socioculturales. actualmente es profesora de los cur-
sos de observatorio de la Comunicación e Investigación de 
la Comunicación y la Cultura, y coordina el observatorio 
Q iteso: análisis Crítico de Medios.

Ana Laura Peregrina Tostado es egresada de Ciencias 
de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de  
estudios Superiores de occidente (iteso). Miembro  
de Q iteso: análisis Crítico de Medios de mayo 2013 a  
diciembre 2013. entre sus tareas estaba ser monitorista y 
analista de medios de comunicación locales. Productora de  
programa en Quid radio. Productora y realizadora  
de piezas de comunicación en diferentes formatos para difun- 
dir investigaciones. operadora de medios en Vértice 
Comunicación de junio 2012 a la fecha. 

Frida V. Rodelo es profesora de la universidad de 
guadalajara. autora de artículos de investigación acadé-
micos sobre prácticas y coberturas periodísticas. en 
2010 colaboró en el programa para Timor oriental del 
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Centro Internacional para Periodistas. ganadora en 2009 
del premio nacional otorgado por el Consejo nacional 
para la enseñanza y la Investigación de las Ciencias de 
la Comunicación (Coneicc) a la mejor tesis de maestría 
sobre Comunicación. Participante del capítulo Jalisco de la 
asociación Mexicana de derecho a la Información desde 
2011.

Cristina Guadalupe Romero Domínguez es ejecutiva 
de comunicación interna en Karisma resorts de México. 
Trabajó como becaria en comunicación para el área de Se-
guridad e Higiene Industrial en ibm, campus guadalajara, 
de marzo de 2013 a marzo de 2014. realizó investigación 
para infográficos, análisis y monitoreo de medios para el 
Q iteso: análisis Crítico de Medios, de enero de 2013 a 
enero 2014. Participó como expositora de un tema en el 
seminario permanente de actualización a periodistas para 
el Centro universitario de los altos Jalisco. fue becaria en 
Vértice Comunicación en el área de planeación.

Alma Delia Sánchez Carbajal es egresada de la licen-
ciatura en Comunicación Pública con orientación en la 
comunicación política. Ha trabajado como asistente de 
investigación en el departamento de estudios de la Comu-
nicación Social de la universidad de guadalajara, en temas 
de periodismo local y rutinas periodísticas. en lo particu-
lar, se ha interesado por el estudio de las organizaciones 
no gubernamentales desde un enfoque comunicacional y 
la comunicación institucional.
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Luis Daniel Vázquez Salcedo es estudiante de la licenciatu- 
ra en Ciencias de la Comunicación en el Instituto 
Tecnológico y de estudios Superiores de occidente 
(iteso). Integrante de Q iteso: análisis Crítico de Medios  
durante los periodos Primavera y Verano de 2014, como jefe 
de información, locutor de Quid radio y colaborador del  
proyecto de intervención para el suplemento ocio del diario  
Milenio. Becario de la Maestría en Comunicación de la  
Ciencia y la Cultura por el iteso. encargado de la actuali- 
zación de bases de datos y de la página web de investigado- 
res del iteso delfos y becario de investigación en la 
Coordinación de Investigación y Posgrados del iteso.

Ana Vicencio Huerta es licenciada en Ciencias de la 
Comunicación por el Instituto Tecnológico y de estudios 
Superiores de occidente (iteso) y profesora en la misma 
universidad desde 2012 de la asignatura observatorio de 
la Comunicación II. en 2013 se incorporó al observatorio 
Ciudadano de Calidad de Vida: Jalisco Cómo Vamos, don-
de coordina una red de expertos que asesoran las investi-
gaciones y colaboran con el análisis de los resultados. es 
miembro de la asociación Mexicana de derecho a la Infor-
mación Capítulo Jalisco y de la organización Wikipolítica.


